30 de agosto de 2013

ENCAMINADA INVERSIÓN MILLONARIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Río Grande, Puerto Rico― La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
(AFI) estará anunciando en los próximos dos meses varias subastas para proyectos de
construcción por un total de $62.5 millones, según lo dio a conocer la directora
ejecutiva de AFI, Lcda. Grace Santana, quien participó como panelista del foro
“Infraestructura-Clave del Desarrollo” en la Cumbre de la Industria de la Construcción,
como parte de la Convención de la Asociación de Contratistas Generales.

Santana anunció que en el día de ayer se abrió la convocatoria de subasta para
realizer mejoras a caminos en las Parcelas Martínez y demoliciones en la Comunidad
Especial Cangrejos de Humacao. Indicó que el estimado de construcción para este
proyecto es de $230,000. En septiembre saldrá a subasta las mejoras a escuelas por
un total de $62 millones, y el sellado de techo de residencias de Comunidades
Especiales por $300,000.
“Desde que iniciamos labores en AFI, nuestro norte y empeño ha sido encaminar sobre
veinte proyectos de infraestructura que representan $62 millones de un total de $1,153
millones que tenemos en agenda como parte del programa de mejoras capitales que
aportará 13,945 empleos a nuestra economía”, destacó Santana. “Hoy vinimos a rendir
cuentas del compromiso contraído por el Gobernador y esta servidora de impulsar la
industria de la construcción y contribuir a la creación de empleos”.

Entre los proyectos de envergadura ya en fase de construcción se encuentra la
expansión de las Clínicas Externas de la Administración de Servicios Médicos (ASEM),
con una inversión de $7.4 millones, el cual constituye uno de los proyectos prioritarios
del Gobernador y esta administración para mejorar la calidad de vida de los pacientes y

familiares que acuden a buscar servicios de salud en el principal centro hospitalario
público del País.
“Otros proyectos que lideramos en AFI son la subasta del Centro Comprensivo de
Cáncer y la actualización de la declaración de impacto ambiental de la extensión de la
PR-22 desde Hatillo hasta Aguadilla. Como parte de las alianzas público-privadas, el
tren de cercanías entre Caguas y San Juan va avanzando con el estudio de
deseabilidad y conveniencia, al igual que los proyectos de las cárceles para mujeres y
varones”, dijo la también directora de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas
Recientemente, la Junta de Planificación dio a conocer sus perspectivas económicas
para los años 2013 y 2014. En su análisis destaca que el renglón de la construcción es
uno de los que contribuye a impulsar la economía de la Isla y además, juega un papel
clave en la generación de empleos y en el desarrollo de la infraestructura de la Isla. La
proyección para el año fiscal 2013, de la inversión en construcción real alcanzará
$490.0 millones, un crecimiento de 1.8 por ciento y para el año fiscal 2014, un
crecimiento de 4.9 por ciento, con un valor de $514.0 millones.
“La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura celebra 25 años como la
agencia líder en el desarrollo de infraestructura del país. Son muchos los retos
actuales de la industria de la construcción, pero tenemos un firme compromiso con la
industria y el País de encaminarnos a un mejor porvenir”, concluyó Santana.
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